
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

        SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, julio seis de dos mil diez 

Expediente 66001-31-03-001-2006-00173-01 

Acta No. 303 de julio 6 de 2010 

 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandante y la llamada en garantía Aseguradora Solidaria de 

Colombia Ltda., Entidad Cooperativa, contra la sentencia dictada por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira el 12 de mayo de 2009 en el 

proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que Martín 

Gabriel Rojas Mosquera y Andrea Juliana Díaz Delgado le promovieron  a 

José Alexander Gómez Zuleta y la sociedad Primer TAX S.A. 

  

                       

ANTECEDENTES   

   

   

Narraron los demandantes que el 24 de mayo de 

2006, en el área urbana de Pereira, ocurrió un accidente de tránsito en el 

que resultó lesionada Andrea Juliana Díaz Delgado; el automotor 

involucrado, de placas WHK-174, está afiliado a Primer Tax S.A., en el 

momento del suceso era conducido por José Rodrigo Zuluaga y su 

propietario es José Alexander Gómez Zuleta. El accidente se produjo en 

momentos en que la camioneta de placas HUI-327, que era conducida por 

el señor Martín Gabriel Rojas Mosquera, fue sorprendida en la intersección 
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de la calle 19 con 2ª por el taxi aludido; la señora Díaz Delgado fue 

remitida a un centro hospitalario, pues sufrió escoriaciones en las rodillas, 

además de inmovilización de la pierna izquierda, esguince y trauma 

cervical.   

Agregaron que la colisión se generó por la falta de 

cuidado del señor José Rodrigo Zuluaga, puesto que de manera 

negligente y a gran velocidad, irrespetó la señalización de pare que era 

visible, tanto de manera aérea como en el piso; que fuera de las lesiones 

físicas a Andrea Juliana le afectó psicológicamente, puesto que presenta 

comportamientos de fobia e inseguridad. 

  

Finalmente, señalaron que el señor Rojas Mosquera 

dejó de percibir sus ingresos habituales por el uso de la camioneta que, 

adicionalmente, tuvo que ser sometida a reparaciones, lo que le causó 

perjuicios materiales.  

 

Con fundamento en esos hechos, pidieron que se 

declarara civilmente responsables a los demandados y se les condenara al 

pago de los perjuicios morales en el caso de Andrea Juliana, y materiales 

en grado de daño emergente y lucro cesante, para Martín Gabriel, cada 

uno de los cuales se cuantificó.  

 

Se admitió la demanda y se dispuso su traslado a 

los demandados. Samuel Britto Zuleta, en calidad de representante legal 

de la sociedad PRIMER TAX S.A, por medio de asesor judicial, dio respuesta 

a la demanda en la que refirió que no le constaban los hechos de manera 

directa, por tanto debían  probarse, se opuso a todas las pretensiones y 

formuló las excepciones que denominó “inexistencia de responsabilidad 

de mi representada”, porque considera que la sociedad PRIMER TAX S.A no 
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tiene la custodia ni la guarda del taxi identificado con placas WHK-174 y el 

conductor del mismo no es su trabajador; y la “objetiva genérica”. 

  

José Alexander Gómez Zuleta, propietario del 

vehículo de servicio público, por medio de asesor judicial, se pronunció 

sobre los hechos; algunos los aceptó total o parcialmente, otros dijo que no 

le constaban, y de los restantes afirmó que se consideran como una 

apreciación subjetiva del demandante o una pretensión. Propuso las 

excepciones que nominó “falta de legitimación por activa frente a Martín 

Gabriel Rojas Mosquera”, “falta de prueba del perjuicio”, “falta de prueba 

exonerativa de responsabilidad del demandante” y la “genérica”.   

 

Fue llamada en garantía, por parte de PRIMER TAX 

S.A,  la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad 

Cooperativa, y al responder se pronunció sobre los hechos, sometió el 

resultado del proceso a lo que se demostrara y excepcionó “clausulado de 

condiciones generales de la póliza como parte integrante del contrato de 

seguro”, “cobro de perjuicios al seguro de daños corporales SOAT 

causados a las personas en accidentes de tránsito”, “límite de 

responsabilidad de aseguradora solidaria de Colombia”, “no 

responsabilidad de Aseguradora Solidaria de Colombia, con base a la 

póliza de responsabilidad civil contractual o accidentes personales a 

pasajeros en vehículos de servicio público o particular, que hace parte del 

llamamiento en garantía, no cobertura al caso en concreto”, “riesgos no 

asumidos” e “inexistencia de la obligación”.  

 

En la audiencia de que trata el artículo 101 del 

C.P.C. fracasó el intento de conciliación; las demás etapas se desarrollaron 

cabalmente y se procedió luego al decreto de las pruebas pedidas por las 

partes que fueron practicadas en la medida de su colaboración. En la 
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etapa de alegatos intervinieron todas las partes; vencido ese término, se 

profirió la decisión de instancia en la que se declaró civilmente 

responsables a los demandados, se negaron las excepciones planteadas 

por los demandados y la llamada en garantía y se impusieron las condenas 

por perjuicios morales y materiales (daño emergente y lucro cesante).  

 

Esto, porque después de hacer un recorrido por lo 

que es la responsabilidad civil extracontractual y en particular aquella que 

deriva del ejercicio de actividades peligrosas, halló que la causa eficiente 

del accidente fue la culpa del conductor del vehículo de servicio público 

que no respetó las señales de tránsito; así que procedió a la tasación de los 

perjuicios que deben pagarse a los demandantes, con la indexación 

correspondiente. Además, le impuso a la llamada en garantía la 

obligación de responder por todas las sumas que liquidó a favor de los 

demandantes, incluidos el lucro cesante y los perjuicios morales.  

 

Inconforme con lo resuelto, la parte actora y la 

representante de la llamada en garantía interpusieron recursos de 

apelación que sustentaron en esta sede; la parte demandada guardó 

silencio y ahora se procede a decidir la alzada, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

No hay inconsistencias respecto de los presupuestos 

procesales; tampoco causales de nulidad que den al traste con lo 

actuado, y la legitimación en la causa es clara, tanto por activa, como por 

pasiva, ya que reclaman quienes sufrieron perjuicios con el accidente de 

que dan cuenta los autos frente a quienes están llamados por ley a su 
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resarcimiento, para este caso, el propietario del vehículo que causó los 

daños y la empresa a la que se hallaba afiliado, aspectos todos tenidos en 

cuenta por el juzgado, que no fueron objeto de réplica.  

 

Como tampoco lo fue la responsabilidad civil 

extracontractual declarada en cabeza de estos últimos, esto es, José 

Alexander Gómez Zuleta y la sociedad Primer Tax S.A., a quienes se les 

condenó a pagar los perjuicios “morales” y patrimoniales causados, en su 

orden, a Andrea Juliana Díaz Delgado y a Martín Gabriel Rojas Mosquera. Y 

así tenía que ser, porque la prueba allegada demuestra que, 

efectivamente, fue la imprudencia del conductor del taxi de propiedad de 

Gómez Zuleta, la que causó el accidente y, por consiguiente, los daños a 

los afectados. Es decir, que aunque concurrían sendas actividades 

peligrosas en el momento del suceso, fue la inobservancia de aquellas 

normas la que sirvió como causa eficiente para que se produjera la colisión.  

 

Significa lo anterior que como ningún disenso 

plantearon los demandados frente al fallo de primer grado, esa parte 

tendrá que mantenerse incólume y sólo podrá ocuparse la Sala de lo que sí 

fue motivo de alzada que se sintetiza, por parte de los demandantes, en 

que: (i) el perjuicio moral fue valorado por el juez sin tener en cuenta la 

verdadera dimensión del daño y, por tanto, en una cuantía muy inferior a la 

que en realidad debe corresponder; y (ii) los perjuicios materiales deben ser 

tasados de manera diferente, particularmente el lucro cesante, porque la 

demora en el arreglo de la camioneta que estaba bajo la posesión de 

Martín Gabriel Rojas Mosquera, obedeció a que este carecía de recursos 

para pagar la reparación.  

 

Y del lado de la llamada en garantía, en que las 

condiciones generales de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 
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aportada excluyen los perjuicios morales y el lucro cesante, de manera que 

no está llamada a ese resarcimiento.  

 

Pues bien, en ese mismo orden de asumirá el 

análisis de la cuestión.  

 

1.  Los perjuicios morales.  

 

El perjuicio moral es el que se causa a una persona 

por el dolor y la aflicción que determinada conducta le irrogan; es una 

forma de daño extrapatrimonial que se proyecta en su interior subjetivo; en 

tal virtud, no es posible acudir, como en el caso de los perjuicios materiales, 

a tablas o fórmulas que permitan establecer su monto y eso ha incidido 

para que con el correr de los tiempos se acuda al arbitrio judicial para su 

ponderación, partiendo, claro está, del grado de ese padecimiento y de 

la forma en que el daño puede reflejarse en el devenir de quien lo sufre.  

 

A ese propósito, la jurisprudencia de la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que se ha apartado de su 

tasación en salarios mínimos o acogiendo normas del Código Penal, ha 

venido sirviendo de guía en cuanto a las sumas que pueden servir de 

parámetro para ese efecto, bajo el entendido de que la que se proponga 

no puede ser desmesurada, ni por lo bajo, ni por lo alto, siempre que se 

considera que como se trata de una cuestión que nace de lo más íntimo 

del ser, cualquier valor ha de mirarse apenas como un paliativo del dolor 

que se demuestra.  

 

En épocas recientes 1, se han fijado topes hasta de 

$40’000.000,oo, por supuesto, consultando aquellas vicisitudes. En este 

                                                        
1 Por ejemplo en sentencia del 20 de enero de 2009, exp. 170013103005 1993 00215 01.  
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caso, para el funcionario una suma adecuada a lo que fue probado es la 

de $5’000.000,oo, y la Sala coincide con esa apreciación, porque no se 

trata aquí, como en otros eventos, de la muerte de un ser querido, o de la 

invalidez que le sobreviene a la víctima, o de la pérdida de funciones 

vitales, o de una cuestión insuperable. Aquí la lesión, aunque causó la 

incomodidad a la demandante por tener que usar aparatos ortopédicos 

un tiempo, no está demostrado que le haya dejado secuelas que le 

causen mayor aflicción. Basta leer el concepto del psicólogo forense, que 

en el estudio realizado hizo constar que “la examinada en la actualidad 

logra conservar un adecuado estilo de vida, la relación de pareja se ha 

conservado, la vida laboral ha continuado, las relaciones con los amigos y 

el mundo exterior no se ha menoscabado, el estado anímico, psicológico, 

afectivo y comportamental no se han alterado. Estos factores permiten 

determinar que la examinada está afectada psicológicamente por lo 

vivido, persisten temores a que algo vuelva a ocurrirle, esto es susceptible 

de mejorar con adecuada intervención psicoterapéutica, lo que padece 

no es tal (sic) magnitud que le generen (sic) una perturbación psíquica…”. 

Todo lo cual contradice los planteamientos que contiene el hecho noveno 

de la demanda.  

 

No se modificará, en consecuencia, esa decisión.  

 

2. El lucro cesante.  

 

      Sea permitido decir, primero que todo, que los 

peritos que rindieron su dictamen sobre el lucro cesante, tuvieron en 

cuenta para su tasación una suma que estaba por encima de lo que la 

misma demanda propuso, pues en el hecho 10 se dijo con toda claridad 

que el ingreso neto mensual del señor Martín Gabriel Rojas Mosquera, 

derivado de su actividad con el vehículo siniestrado, era del orden de 
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$1’400.000,oo. Con todo y esa precisión, los auxiliares dieron por sentado 

que ese ingreso era del orden de los $2’450.000,oo, con sustento en la 

prueba documental allegada.  

 

       Pues bien; al margen de esa situación, que no fue 

discutida por ninguno de los intervinientes en el proceso, lo que sí está claro 

es que el perito que rindió el dictamen como prueba de la objeción del 

primero, acertó al decir que en este específico caso ese rubro sólo podía 

corresponder al tiempo efectivamente necesario para la reparación del 

automotor, esto es, siete días que permaneció en los patios, más veinte 

que demoraría en condiciones normales esa refacción, lo que fue 

consultado en el medio y corroborado, además, por personas como 

Gustavo Carrillo Arredondo (f. 1, c. 6), quien en su calidad de propietario 

de un taller de lámina y pintura dijo que esos arreglos podían efectuarse 

incluso en un lapso inferior de doce días.  

 

       Y se dice que en este caso concreto debe ser así, 

es decir, tener en cuenta sólo el tiempo necesario, porque casos habrá en 

los que se llegue a demostrar que en realidad la reparación del vehículo 

obedece a que la víctima no cuente con los recursos suficientes para 

pagar la mano de obra o los repuestos y, por tanto, tenga que dejarlo 

abandonado hasta cuando quien le causó el agravio cumpla con su 

obligación de resarcirlo. Y aunque eso es lo que se plantea en la presente 

demanda y en los alegatos en esta sede, lo cierto es que el demandante 

en su interrogatorio de parte se encargó de desvirtuar tal aserto, porque 

dijo que “…el carro lo tuve parado esperando que me dieran una solución 

de la compañía Solidaria, en vista de que nunca llegó a darme una 

solución me tocó arreglarlo por mi cuenta…” 
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       Como se ve, no se trataba de que el señor Rojas 

Mosquera no contara con los medios para reparar el automotor, sino de 

que lo dejó quieto a la espera de que la aseguradora le respondiera por 

los daños, así que no puede concluirse, se repite, en este asunto 

específicamente, que los sesenta y cinco días que estuvo parada la 

camioneta fueron justos para su reparación; ya se dijo que de acuerdo 

con el estudio realizado por el perito, lo normal es que fueran veinte días, a 

los cuales le agregó, acertadamente piensa la Sala, los días que estuvo en 

los patios, para un total de inmovilización necesaria de 27 días que fueron 

liquidados con la suma arriba aludida.  

 

       Es decir que en este sentido también fue 

adecuada la conclusión del juzgado al acoger el peritaje final.  

 

       3.  La cobertura de la póliza de responsabilidad 

civil extracontractual.  

 

Discute la llamada en garantía que las 

condiciones generales de la póliza de responsabilidad civil 

extracontractual excluyen los perjuicios morales y el lucro cesante 

derivados de cualquiera de los eventos por ella amparados y, en efecto, 

así está escrito en el clausulado, bajo el número 2.5.1. (f. 17, c. 2). Y sobre 

este particular la Sala ha venido sosteniendo 2, en lo relacionado con el 

artículo 1127 del C. de Comercio que  

 

     “Hoy día, reza esta norma que: 
 

      “El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador 
la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado 
con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y 
tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye 

                                                        
2 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia, ibídem 
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en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le 
reconozcan al asegurado…” (resaltamos). 

 
      Ya no es pues, como antaño, que se imponga al asegurador 
la obligación de indemnizar los perjuicios que sufra el asegurado, concepto bajo el 
cual se sostenía que todo aquello que tuviera que pagar a la víctima, por daños 
patrimoniales o extrapatrimoniales, se revertía en un perjuicio patrimonial para él que 
debía serle compensado por la aseguradora. La orientación de la norma con la 
reforma que le introdujo la Ley 45 de 1990 es distinta, porque se trata de que la 
aseguradora indemnice los perjuicios de orden patrimonial, que no extrapatrimonial, 
que se le causen a la víctima. 

 
      Esto no implica, por supuesto, que en un evento determinado 
no puedan llegar a cubrirse los perjuicios extrapatrimoniales; lo que ocurre es que 
para que suceda de esa manera es necesario que esa protección se incluya en el 
contrato de seguro que se ha suscrito entre el asegurado y la aseguradora o que, por 
lo menos, no se excluyan y en forma genérica se pacte el reconocimiento de los 
perjuicios que se le lleguen a causar a la víctima o que el asegurado deba resarcir. 

 

        Algo similar ocurre, en este evento concreto, con 

el lucro cesante, porque aunque pudiera pensarse que no se requiere 

pacto expreso en la póliza respecto de su cobertura para la víctima, como 

lo sostienen doctrina 3 y jurisprudencia 4, ya que el seguro de 

responsabilidad civil cubre en general los perjuicios patrimoniales que se le 

causen, nada impide que las partes contratantes del seguro convengan 

expresamente que determinados beneficios queden excluidos del 

cubrimiento de la póliza, entre ellos, el lucro cesante, que de acuerdo con 

las condiciones generales de la póliza que nos ocupa lo fue; pacto que 

por su claridad no puede ser desconocido por el intérprete, como lo ha 

precisado también la jurisprudencia que ha sostenido que:   

       

      “Por supuesto que el derecho que la ley ahora le otorga al 
damnificado no está desligado del contrato de seguro celebrado por el tomador - 
asegurado, al margen del cual no se autoriza su ejercicio, pues las estipulaciones 
eficaces de dicho pacto lo delimitan y enmarcan de tal modo que no podría obtener 
sino lo que correspondería al mismo asegurado. 5 

                                                        
3 DIAZ-GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel, Ob. cit. p. 182 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2006, expediente 2002-00109-01, 
M.P. Manuel Isidro Ardila Velásquez 
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de febrero 10 de 2005, expediente No. 7614, M.P. Jaime 
Alberto Arrubla Paucar. 
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   O que: 

 
     “1. La sentencia impugnada, mediante la cual se tuteló el 
derecho constitucional invocado, se fundó en la consideración de que el juez 
accionado debió acoger como única interpretación posible de la póliza de seguros, 
la que se deriva del sentido literal de la cláusula de exclusión de los “perjuicios 
morales ” (fls. 90 a 95 cuad. Tribunal), todo con fundamento en el respeto a la 
autonomía de la voluntad contractual, cuyo desconocimiento conduciría a configurar 
una vía de hecho por error judicial. 
 
      … 
 
      2. En el presente asunto, estima la Corte que el fallo 
impugnado debe confirmarse pues el entendimiento que surge del contrato de 
seguro suscrito entre la compañía de Transportes Castilla S.A y la aseguradora 
accionante, no admite interpretación diferente a la pactada libremente entre ellas en 
ejercicio de la expresión autónoma de la voluntad, cuando se plasmó en la póliza 
dentro del acápite “2.4. EXCLUSIONES APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS 
DE ESTA PÓLIZA...”(...) “2.4.6. EL SEGURO OTORGADO POR LA PRESENTE 
PÓLIZA, NO AMPARA EL LUCRO CESANTE NI LOS PERJUICIOS MORALES EN 
NINGUNA FORMA.” Fls. 91 vto. y 92 cuad. 1ª. Inst. 
 
     Si las partes contrataron de esa manera, bajo la égida de la 
buena fe, y la existencia de la póliza no fue cuestionada por la tomadora del seguro, 
la precitada cláusula tiene plena fuerza vinculante pues el contrato es ley, por lo que 
no puede ser calificada ab initio de abusiva, máxime cuando el artículo 1056 C. de 
Co. autoriza expresamente la delimitación contractual de los riesgos. 
 
      En cuanto aquí concierne, el hecho de que el juez 
accionado so pretexto de interpretar el contrato y partiendo de la imposición de una 
cláusula abusiva atribuible a la aseguradora que no se demostró, haya extendido 
sus efectos al punto que fue en contra de lo pactado expresamente por las partes, 
representa una actividad que, dadas las particularidades de este caso, vulnera el 
derecho al debido proceso, pues conduce a una sentencia que no consulta las 
consecuencias vinculantes de un acuerdo de voluntades dotado de plena eficacia.6 

 

De manera que le asiste razón a la llamada en 

garantía en su protesta y, por tanto, se modificarán los ordinales cuarto y 

quinto de la parte resolutiva de la sentencia; aquél en el sentido de 

declarar probada la excepción de “riesgos no asumidos” que propuso; y 

                                                        
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de febrero de 2006, exp. T-Nro. 
050012203000200500415-01, M.P. Edgardo Villamil Portilla 
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este, para señalar que la compañía sólo estará obligada a responder por 

las cantidades de dinero que corresponden al daño emergente, dentro de 

los límites establecidos en la póliza.  

 

Como el recurso prospera para la aseguradora, las 

costas en esta sede serán a su favor y cargo de los demandantes. Y en vista 

de que los demandados no intervinieron, no se causaron costas en su 

beneficio.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 12 de mayo 

de 2009 en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual 

que Martín Gabriel Rojas Mosquera y Andrea Juliana Díaz Delgado, le 

promovieron  a José Alexander Gómez Zuleta y la sociedad Primer TAX 

S.A., pero con las siguientes MODIFICACIONES: 
 

a.  Respecto del ordinal cuarto, para declarar 

probada la excepción denominada “riesgos no asumidos” propuesta por la 

llamada en garantía.  

 

b. En relación con el ordinal quinto, para señalar 

que la sociedad Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad 

Cooperativa, sólo estará obligada a responder por la cantidad de dinero a 
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que han sido condenados los demandados, a título de daño emergente, 

hasta el límite establecido en la respectiva póliza.  

Costas en esta instancia a favor de la aseguradora 

y a cargo de la parte demandante. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


